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CECLA: América Latina ante la 
Comunidad Económica 
Europea 

NOTICIA 

En el curso de las dos últimas semanas de julio próximo ante
rior se reunió en Buenos Aires, inicialmente al nivel de exper
tos, para concluir al nivel ministerial, la Comisión Especial de 
Coordinación Latinoamericana (CECLA) , con el objeto de defi
nir la posición de los paises latinoamericanos en sus relaciones 
comerciales con la Comunidad Económica Europea. ·Catorce me
ses antes la CECLA habia adoptado el "Consenso de Viña del 
Mar", 1 que establece la posición latinoamericana ante Estados 
Unidos. Ahora la CECLA ha adoptado una declaración, la "De
claración de Buenos Aires", v una resolución que aluden a las 
relaciones económicas v comerciales de los paises latinoamerica
nos con la CEE. Comercio Exterior acaba de dar a conocer un 
comentario sobre esta reunión2 v recoge ahora el texto de los 
documentos de ella emanados, distribuido por la propia CECLA 
bajo las siglas CECLA ! EXTR./70-Doc.15 Rev. 2, v CECLA ! 
EXTR. 70-Doc. 16 Rev. 2. 

TEXTOS 

DECLARACION DE BUENOS Al RES 

1) Los países int egrantes de la Comisión Especial de Coordina
ción Latinoamericana (CECLA), en reunión extraordinaria a ni
vel ministerial, en Buenos Aires, República Argentina, han exa
minado las relaciones entre América Latina y las Comunidades 
Europeas y han verificado con preocupación el debilitamiento 
progresivo de los tradicionales lazos ex istentes entre ambas 
áreas. Por lo tanto, conscientes de la importancia que tienen sus 
relaciones con las Comunidades Europeas y en consideración a 
la especial relevancia que les atribuyen, han acordado proponer 
al Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas, algunos 
lineami entos de acc ión conjunta que co ndu zcan hacia una nueva 

1 Véase su texto en Comercio Exterior, vol. X IX, núm. 6, junio de 
1969, pp. 421 -427. 

2 "El futuro de las relaciones entre América Lati na y Europa" , Co
m erc io Ex terior, vol . XX , núm. 7, julio de 1970, pp. 515-516. 

poi ítica de cooperac1on y así contrarrestar las tendenci as que 
vienen contribuyendo al paulatino distanciamiento entre las dos 
regiones. 

2) Esta propos1c1on se fundamenta en un a honda vincula
ción humana con profundas raíces cultura les, poi íticas, eco nó
micas y sociales, la cua l pretende preservar y enriquecer. Tiene, 
además, singular relieve al comprobar las posibilidades que ex isten 
para una amplia y estrecha colaborac ión entre Amér ica Latina 
y las Comunidades Europeas. 

3) América Latina se perfila con valores propios, con una 
concepción de vida centrada en el hombre y un gran potencial 
de recursos humanos y materiales que representan contribucio
nes reales y positivas al avance pacífico de la humanidad. Puede 
por consiguiente convertirse en un factor de equilibrio en las 
relaciones internacionales, tanto económicas como poi íticas y 
aportar un nuevo impulso en la promoción y desarrollo econó
mico y social del hombre. 

4) Plenamente consciente de sus objetivos y problemas, 
América Latina ha encontrado en la CECLA una expresión vigo
rosa de su unidad, que le permite proyectarse hacia otras áreas 
del mundo como una sola voz y promover un diálogo fra nco y 
responsable capaz de es tabl ecer fó rmul as y mecanismos efici en· 
tes a fin de lograr uni:l más justa y eq uitat iv a cooperación inter 
nacional. 

5) Los países latinoamericanos reiteran la convicción d e que 
su destino depende fundamentalmente de sus esfuerzos propios 
y de su decisión y capacidad de crear condiciones internas que 
permitan alcanzar las metas de bienestar y justicia social a que 
aspiran sus pueblos. Están, por ello, no sólo decididos a perseve
rar en su afán de desarrollarse conforme a criterios y valores 
propios, que reflejen sus identidades naciona les, sino también a 
afirmar la personalidad latinoamerica na y continuar el proceso 
de integración económica. 

6) Las condiciones adversas en que vienen desa rrollándose 
las relaciones internacionales han obstaculizado estos esfuerzos. 
Por ello, América Latina ha cre ído necesario tratar de modifi-
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carlas y mejorarlas y ha proclamado, con ese fin, en el Consen
so cle'· \Jií1a del Mar, los principios y objetivos de su posición 
común. 
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7) La comunidad internacional ha asumido compromisos 
concretos destinados a fortalecer eficazmente la cooperación en
tre las naciones desarrolladas y los países en desarrollo. 

8) Por su parte, las Comunidades Europeas han reconocido 
la gran importancia poi ítica y económica que reviste el desarro
llo de sus relaciones con América Latina al adoptar decisiones y 
recomendaciones, tanto en el Consejo de Ministros y en la Co
misión como en el Parlamento Europeo, para promover una 
mayor cooperación entre ambas regiones. 

9) r,Jiás aún, los Jefes de Estado de la mayor parte de los 
Estados fvliembros de las Comunidades Europeas y algunos de 
sus ministros han manifestado la intención de sus países de 
hace1· valer los intereses latinoamericanos en el momento de la 
definición de una poi ítica comuhitaria con respecto a esta re
gión. 

10) Los países de América Latina. han mantenido relaciones 
amistosas y de beneficio mutuo con cada uno de los Estados 
Miembros de las Comunidades Europeas, formalizadas, en mu
chos casos, mediante acuerdos bilaterales de carácter comercial 
y de cooperación financiera, técnica, científica y cultural. Sin 
emb argo el avance del proceso iniciado con el Tratado de Roma, 
la aplicación integral de la poi ítica comercial común y la posi 
ble adhesión de otros estados al aludido proceso, imponen aho
ra la necesidad de que América Latina y las Comunidades Euro
peas convengan conjuntamente y con urgencia las decisiones 
que conduzcan a la ejecución inmediata de nuevas poi íticas de 
cooperación, adecuadas a las circunstancias vigentes en ambas_ 
áreas y acordes con los compromisos asumidos por la familia 
internacional de naciones y las decisiones antes mencionadas de 
aquellas Comunidades. 

11) Finalmente, los países integrantes de la CECLA consi
deran que la progresiva formación de sistemas, de asociaciones o 
cualquier otro mecanismo exclusivo preferencial, no debería 
abrir el camino a parcial izar la cooperación internacional ni a 
prácticas que resulten perjudiciales para América Latina y dete
tlioren la efectiva vigencia de los principios de justicia e igualdad 
t¡ue deben regir las relaciones. entre los estados. 

Por lo tanto, en atención a las consideraciones precedentes 
v con el propósito de: 

al Tomar conciencia en ambas regiones de que la naturaleza 
de los problemas económicos, poi íticos, sociales y tecnológicos 
que se enfrentarán en el decenio de 1970, requiere soluciones 
1:1 uevas e imaginativas que reflejen adecuadamente los cambios 
~~ ue se manifiestan en la sociedad contemporánea. 

b] Aplicar y afianzar en sus relaciones mutuas los principios 
c~ Qeptados por la comunidad internacional respecto de las rela
ci.o nes entre países desarrollados y países en desarrollo con el 
objeto de propugnar una acción permanente que, a través de 
rnecliclas específicas, contribuya sustancialmente a eliminar las 
L.aract eristicas negativas de la actual estructura económica inter
nacional. 

e] 1 nstitucionalizar a alto nivel poll'ttco, el diálogo entre 
América Latina y las Comunidades Europeas con el objeto de: 
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i) Analizar y decidir sobre los asuntos que se refieran a sus 
relaciones, y permitir así alcanzar los objetivos mutu a
mente concertados del si stema que se propone crear. 

ii) Establecer un marco de referencia que facilite el desa
rrollo dinámico de las relaciones bilaterales, subregio
nales y regionales entre América Latina y las Comunida
des Europeas, y 

iii) Convenir soluciones, incluyendo la conclusión de acuer
dos sectoriales o globales en materia de comercio, finan
ciamiento, transporte y cooperación científica y tec
nológica. 

Los pa/ses integrantes de la CECLA, 

Proponen al Consejo de Ministros de las Comunidades Euro
peas las siguientes acciones conjuntas: 

1) Establecer un sistema de cooperación que conduzca al 
jortalecimiento de sus relaciones recíprocas y se inspire en prin
cipios de justicia, equidad, solidaridad internacional y respeto 
mutuo, a cuyo" efecto deberán acordarse los objetivos, la poi íti
ca y las características generales del sistema, así como sus meca
nismos de consulta y negociación. 

2) Celebrar, tan pronto como sea posible, una reunión a 
nivel ministerial, con el objeto de decidir sobre estas materias. 

3) 1 niciar, a la mayor brevedad, con miras a preparar ade
cuadamente dicha reunión, conversaciones preliminares a nivel 
de embajadores entre representantes de los países de América 
Latina, de los países integrantes de las Comunidades Europeas 
y miembros de la Comisión. 

Asimismo, los pa(ses integrantes de la CECLA, 

Ratifican plenamente los principios y objetivos del Consenso 
Latinoamericano de Viña del Mar, que servirán de base para 
proponer soluciones aplicables a las relaciones con las Comuni
dades Europeas. 

Reafirman que la CECLA es el foro para coordinar y aunar 
ante las Comunidades Europeas los intereses de los países que la 
integran sin perjuicio de las negociaciones bilaterales, subregio
nales o regionales que se estime conveniente realizar. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1970 

RESOLUCION 

Los pa(ses integrantes de la CECLA 

Considerando 

1) Oue es deseo unan1me de América Latina buscar un ma
yor acercamiento con las Comunidades Europeas y que ha ex
presado esa intención en la "Declaración de Buenos Aires"; 

2) Oue es conveniente precisar desde ahora las áreas y algu
nos. de los puntos de mayor interés, que América Latina consi
dera conveniente examinar juntamente con las Comunidades 
Europeas, dentro del sistema de cooperación que se desea crear; 
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3) Oue los países de América Latina esperan que las Comu
nidad es Europeas adopten idéntica act itud; 

4) Oue en diversas actuac iones de los órganos de las Comu
nidades Europeas, espec ia lmente en la comunicación de la Co
misión a l Consejo del 29 de julio de 1969, ~e mencionan impor
tantes e lementos para una posible cooperación entre las Comu
nidad es Europeas y América Latina; 

5) Oue los puntos que se seña lan más adelante son formula
dos sin perjuicio de una mayor e laboración en el momento 
oportuno ; 

6) Oue a tales efectos es conveniente la convocatoria de 
nu evas reunion es de la CEC LA; 

7) Oue, sin perjuicio del sistema de cooperación propuesto 
se podrían adopta r ciertas med idas que contribuyan inmediata
ment e a lograr una mayor cooperación con América Latina . 

Acuerdan 

7) Ll evar a la atención de las Comunidades Europeas algu
nos de los puntos de mayor interés que América Latina conside
ra convenient e examinar juntamente con las Comunidades Euro
peas: 

Comerciales : 

-Mejoram iento de las condiciones de acceso y de comercia
lización de los productos básicos y de las manufacturas y semi
manufacturas originarias de América Latina; 

- Cumplimiento de los compromisos de statu quo; 

-Examen de las repercusiones que para América Latina tie
ne la política agrícola común; 

-Mejoramiento de las condiciones de costo y de distribu
ción del transporte de los productos del comercio de América 
Latina con las Comunidades Europeas. 

Financieros: 

-Nuevas modalidades para operaciones de financiamiento 
referidas al desarrollo de América Latina, que aseguren el trata
miento más favorable y que lleven a: 

i) la intensificación del flujo de recursos de los países 
miembros de las Comunidades Europeas hacia América Latina 
Y la mejora de sus términos y condiciones; 

ii) la atención de las necesidades especiales de los países de 
menor desarrollo del área; 

iii) la asignación de recursos ·para promover el financiamien
to de las exportaciones latinoamericanas; 

iv) la participación del Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
Y de otros organismos regionales y subregionales. 

Científicos y tecnológicos: 

- Colaboración para el fortalecimiento de la infraestructura 
científica y tecnológica de América Latina; 

- Mejoramiento de las condiciones de la transferencia de 
tecnología; 
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-Col aboración industrial y técnica, y 

- Financiación de preinversiones en estudios, investigacion es y 
proyectos. 

2) Llevar, asimismo, a la atención de las Comunidades 
Europeas el interés de América Latina en los siguientes temas, 
que pueden ser objeto de su acción inmediata respondiendo a 
los principios que inspiran la "Declaración de Buenos Aires". 

a] El pronto establecimiento del sistema de preferencias 
generales no recíproco y no discriminatorio, para los pro
ductos manufacturados y semim·anufacturados, proceden
tes de países en desarrollo, ampliando la oferta que pre
sentó la Comunidad en la OCDE y en la UNCTAD, de 
acuerdo al planteamiento de las Delegaciones 
Latinoamericanas dentro del Comité Especial de preferen
cias de la UNCTAD. 

b] La especial consideración de las gestiones y negociaciones 
bilaterales, subregionales y regionales de países de Améri 
ca · Latina. 

e] La extensión de las operaciones de crédito para el desa
rrollo del Banco Europeo de 1 nversiones a los países de 
América Latina, directamente o por intermedio del Ban
co Interamericano de Desarrollo y demás instituciones 
financieras regionales o subregionales. 

d] Adopción por los países de las Comunidades Europeas de 
medidas adecuadas para facilitar el acceso a sus mercados 
de capitales, para los países de América Latina así como 
de sus organismos financieros en condiciones que asegu
ren el tratamiento más favorable. 

e] El otorgamiento de asistencia técnica en aquellos campos 
en que las Comunidades Europeas sean particularmente 
aptas, como sería el de la integración regional. 

f] El apoyo, en el seno de las Naciones Unidas, a las pro
puestas de los países en desarrollo para que los países 
desarrollados adquieran compromisos concretos respecto 
de los objetivos y metas del Segundo Decenio para el 
Desarrollo. 

g] El apoyo, en el seno de la UNCTAD, a las recomendacio
nes de la Comisión de Transportes Marítimos, en materia 
de asistencia para la promoción de las marinas mercantes 
de los países en desarrollo, y el reconocimiento del dere
cho de estos países a tener una mayor participación en el 
tansporte de los productos de su comercio exterior. 

h] El apoyo, en el seno de la UNCT AD, de las recomenda
ciones de la Comisión de Productos Básicos, en particular 
en lo que se refiere al cumplimiento de lo convenido en 
la Resolución 16 ( 11). 

3) Realizar oportunamente nuevas reuniones de la CECLA 
para perfeccionar la preparación por part·e de América Latina de 
las proyectadas reuniones con las Comunidades Europeas y, a 
tal efecto, solicitan a sus organismos asesores que inicien sin 
demora el estudio de los documentos que puedan contribuir a 
tal finalidad. La próxima reunión de la CECLA será convocada 
por el Gobierno que ejerce la Secretaría pro tempore de la 
misma. 

Buenos Aires, 29 de julio de 7910 


